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PROYECTO 11.478 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-127/18 

 

NEUQUÉN, 16 de febrero de 2018
*
 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Expresar su más enérgico repudio ante el crimen de Marielle Franco en Río de Janeiro, 

 Brasil, el 15 de marzo, concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), activista 

por los derechos humanos y de las mujeres y opositora a la intervención del Ejército en esa ciudad 

decretada por el gobierno de Michel Temer. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Embajada de Brasil. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Esta Declaración busca expresar el repudio ante el crimen de la concejala Marielle Franco, del 

Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que se había convertido en una dura crítica de la intervención 

del Ejército, decretada por el gobierno golpista de Temer, en la seguridad de Río de Janeiro. 

 Según la información oficial fue atacada cuando transitaba en su vehículo por una calle del 

centro de la ciudad. Previamente había participado de una actividad, “Jóvenes Negras moviendo las 

estructuras”, en la zona de Lapa. En el ataque también murió el conductor de su vehículo mientras 

que una asesora identificada como Fernanda Chaves sufrió heridas. 

 La Policía Civil de Río de Janeiro aseguró que el ataque fue efectuado desde otro vehículo y que 

dispararon indiscriminadamente sin hacer ninguna advertencia y huyeron sin robar nada. Hay 

sospechas que relacionan el ataque directamente con las denuncias del último sábado 10 de marzo, 

cuando Marielle puso al descubierto el accionar represivo de la policía militar de la zona de Irajá, en 

la Favela de Acari. 

 El ataque se produjo tan solo un día después de que la concejala volviera a criticar la 

intervención militar en Río de Janeiro. Pero las autoridades locales niegan, por el momento, que el 

asesinato tenga un carácter político. 

 “Otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la Policía. Matheus Melo estaba 

saliendo de la iglesia ¿cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?”, preguntó la política 

en un mensaje en el que reclamó por una operación policial que terminó con la muerte de un joven. 

 Marielle Franco, caracterizó su militancia política por su trabajo en defensa de los derechos 

humanos, especialmente de las mujeres negras. La legisladora era una socióloga de 38 años 

procedente del complejo de favelas de Maré, en Río de Janeiro. 

 Por las razones expuestas a los diputados y diputadas de la Legislatura del Neuquén el 

acompañamiento al siguiente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

                                                 
*
 Ingresado el 16/03/18 según sello fechador de Mesa General de Entradas y Salidas HLN. 


